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 ``Determinación de polifenoles totales y actividad antioxidante 

de la cáscara de veteraba (Beta vulgaris L.)`` 

Resumen 

 

   Los radicales libres son átomos o moléculas reactivas que se forman por 

la acción de agentes como los rayos X, humo de tabaco, contaminación 

ambiental, estos afectan a una amplia variedad de funciones fisiológicas y 

participan en el desarrollo de enfermedades humanas de tipo crónico 

degenerativas como envejecimiento celular, lo cual se realizara estudios a 

la veteraba para evitar este tipo de enfermedades. 

El trabajo de titulación se ha propuesto como objetivo determinar la 

concentración de polifenoles totales y actividad antioxidante en la cáscara 

de veteraba y para lograr esto se evaluó la actividad antioxidante de la 

cáscara de la veteraba (Beta vulgaris L.) por el método DPPH, 

determinando la concentración de polifenoles totales presentes en el 

extracto etanólico por el método de Folin–Ciocalteu. 

Finalmente se procedió a cuantificar la concentración de polifenoles 

totales por el método de Folin–Ciocalteu obteniendo un resultado de 1.36%, 

porcentaje que se aproxima a la concentración de la pulpa y con el método 

DPPH se evaluó la capacidad antioxidante de la cáscara obteniendo una 

concentración de 452,2 mg TE/ 100 g, que es mayor a las concentraciones 

que se encuentra en la pulpa de la misma.  

Palabras claves: polifenoles totales- actividad antioxidante-veteraba 
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Determination of total polyphenols and antioxidant activity of the 

Veteraba peel (Beta vulgaris L.) 

 

ABSTRACT 

 

Free radicals are reactive atoms or molecules that are formed by the action 

of agents such as X-rays, tobacco smoke, environmental pollution, these 

affect a wide variety of physiological functions and participate in the 

development of chronic degenerative human diseases such as cellular 

aging, which will be carried out studies to the veteraba to avoid this type of 

diseases. 

The objective of the titration work was to determine the concentration of total 

polyphenols and antioxidant activity in the rind of veteraba and to achieve 

this, the antioxidant activity of the rind of the veteraba (Beta vulgaris L.) was 

evaluated by the DPPH method, determining the concentration of total 

polyphenols present in the ethanolic extract by the Folin-Ciocalteu method. 

Finally we proceeded to quantify the concentration of total polyphenols by 

the Folin-Ciocalteu method obtaining a result of 1.36%, which percentage 

is close to the concentration of the pulp, and with the DPPH method, the 

antioxidant capacity of the shell was evaluated obtaining a concentration of 

452.2 mg TE / 100 g, which is higher than the concentration found in the 

pulp of the same. 

Keywords: Total polyphenols - antioxidant activity –veteraba. 
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INTRODUCCIÓN 

La veteraba es un vegetal que pertenece a la familia Quenopodiáceas, 

la misma que se ha cultivado hace miles de años. Esta hortaliza es 

originaria de la región Mediterránea, en la zona costera del norte de África; 

aunque luego fue introducida en zonas de clima templado. (FEN, 2011) 

 

Las civilizaciones más antiguas consumían solo las hojas de la 

remolacha, aunque siglos después se usaba como medicamentos para 

combatir los dolores. En la actualidad, su consumo está muy difundido por 

todos los países de clima templado, en especial en Europa, Francia e Italia 

son sus principales productores. Las variedades más importantes de 

remolacha son la forrajera (para alimentación animal) y la común o roja 

(como hortaliza). (FEN, 2011) 

 

Según la Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT) (2016) los índices mundiales de 

producción de veteraba o remolacha en el 2016 fueron de 277´230.790 

toneladas, en donde los países con mayor producción de esta hortaliza se 

encuentran en primer lugar Rusia, seguido de Francia. En Ecuador se 

produjeron 4.444 toneladas en el año 2016, la población desconoce las 

posibles ventajas que se encuentran en la cáscara de la veteraba, ya que 

solo con fines alimenticios se usa la pulpa de este. 

 

La cáscara o piel como parte de este vegetal consumido con gran 

frecuencia, así como la pulpa de la veteraba poseen gran cantidad de 

polifenoles, como afirma (Fuentes, Muñoz, Aguilera, & González, 2018): “La 
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betarraga (Beta vulgaris L.) es una rica fuente de polifenoles sus valores 

fluctúan entre 218.00 mg/Kg y 887.75 mg/kg según variedad botánica”.  

 

Los polifenoles son el grupo de compuestos químicos pertenecientes a 

los metabolitos secundarios. Estas moléculas poseen anillos aromáticos 

con varios grupos hidroxilos en su estructura. La función más importante 

en las plantas es de defensa química contra los depredadores. Además, en 

el cuerpo humano posee variedad de actividades biológicas, la más 

representativa es su acción antioxidante (Ricco, Agudelo, & Wagner, 2015). 

 

Los compuestos que poseen actividad antioxidante como los polifenoles 

son sustancias químicas que impiden o retrasan la oxidación de los ácidos 

grasos principalmente. La reducción de los efectos del estrés oxidativo y 

evitar la formación de radicales libres son otras de sus funciones más 

importantes. Los especialistas mencionan la importancia del consumo de 

alimentos con un alto contenido de sustancias antioxidantes como las frutas 

y vegetales, ya que poseen antioxidantes exógenos como ciertas vitaminas, 

carotenoides y los polifenoles (Zamora, 2007). 

 

 Los radical libres son átomos o moléculas con uno o más electrones no 

apareados en el último orbital, estos reaccionan con otras sustancias 

provocando su oxidación. Estos se forman por la acción de agentes como 

los rayos X, humo de tabaco, alcohol, gases tóxicos y contaminación 

ambiental, etc. Estos afectan a una amplia variedad de funciones 

fisiológicas y participan en el desarrollo de enfermedades humanas de tipo 

crónico degenerativas como envejecimiento, Alzheimer, Parkinson, etc. 

(Sánchez-Valle & Méndez-Sánchez, 2013) 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El cuerpo humano posee sistemas que actúan frente a los radicales 

libres, los mismos que causan el estrés oxidativo y el envejecimiento 

prematuro; a medida que las personas envejecen estos sistemas de 

defensa antioxidantes, pierden funcionamiento; aunque en muchos casos 

se pueden administrar a través de la ingesta de hortalizas como la veteraba 

(Venereo, 2002) (Pérez & Pérez, 2000). 

 

Parte de los polifenoles son desperdiciados al eliminar la cáscara de la 

veteraba, los mismos que podrían ser utilizados para la elaboración de 

productos que permitan emplear la actividad antioxidante de los polifenoles 

que se encuentren en la cáscara de esta hortaliza, gracias a la cantidad de 

polifenoles y otras sustancias químicas activas que posee esta hortaliza 

(Pérez & Pérez, 2000).  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera incide la concentración de polifenoles totales 

presentes en el extracto etanólico de la cáscara de la veteraba (Beta 

vulgaris L.) sobre su actividad antioxidante? 
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1.3  OBJETIVOS  
 

 

 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la actividad antioxidante de la cáscara de la veteraba (Beta 

vulgaris L.), determinando la concentración de polifenoles totales presentes 

en el extracto etanólico. 

 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Cuantificar la concentración de polifenoles totales aplicando el 

método de Folin–Ciocalteu. 

 

• Determinar la capacidad antioxidante aplicando el método DPPH.  

 

 

• Realizar una contrastación científica de los resultados obtenidos 

con otros estudios realizados en la pulpa de la veteraba. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Existen en la alimentación varios vegetales que pueden actuar frente a 

ciertas enfermedades causadas por radicales libres, los mismos que 

causan reacciones en cadena con moléculas cercanas produciendo 

sustancias que provocan un envejecimiento celular acelerado, por ello es 

necesario estudiar la cantidad de polifenoles que poseen algunos 

vegetales, especialmente la veteraba (Beta vulgaris L.) (Vargas, Rivas, 

Nursamaa, & Zoltan, 2007).  

 

La cantidad de polifenoles y la capacidad antioxidante están 

relacionadas, ya que, si uno de estos factores varía, el otro también lo hará, 

todo ello depende de la efectividad que presente el o los antioxidantes, por 

ello se necesita cuantificar ambos parámetros (Soong & Barlow, 2004);       

con la finalidad de evitar el desperdicio de los compuestos beneficiosos 

para el cuerpo humano presente en la cáscara de la veteraba como los 

polifenoles, ya que su disminución aumenta el riesgo de padecer 

envejecimiento prematuro y el estrés oxidativo (Zorrilla, 2002). 

 

En este trabajo se pretende cuantificar la cantidad de polifenoles en la 

cáscara de la veteraba y evaluar la capacidad antioxidante, para contribuir 

con el octavo objetivo mundial para el desarrollo sostenible que posee la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en el cual fomentan una asociación mundial para el desarrollo ya 

que está relacionada con la reducción del hambre y la mejora de la 

agricultura y la seguridad alimentaria. (FAO, 2018) 
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1.5  HIPOTESIS  

 

La cáscara de veteraba (Beta vulgaris L.) presenta actividad 

antioxidante debido a su contenido de Polifenoles totales. 

 

1.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION INSTRUMENTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

INDEPENDIENTE: 
 

Polifenoles 
Totales 

Metabolitos secundarios 
que presentan varios 
grupos fenoles y poseen 
actividad antioxidante 
(Gimeno, 2004). 

Folin-Ciocalteu mg GAE / 
100g 

DEPENDIENTE 
 

Actividad 
Antioxidante 

Acción que ejercen 
ciertas sustancias 
químicas para 
contrarrestar la reacción 
en cadena que generan 
los radicales libres 
(Avello & Suwalsky, 
2006). 

DPPH 
mg TE / 100 

g 
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CAPITULO II 

2.1  ANTECEDENTES 
 

 

(Guldiken, y otros, 2016) Investigaron los efectos del procesamiento 

sobre las propiedades antioxidantes y la biodisponibilidad in vitro de los 

componentes bioactivos de la remolacha roja. Para este propósito, se 

analizaron la remolacha fresca y seis productos de remolacha caseros 

diferentes, se compararon por su contenido fenólico total, contenido total 

de flavonoides, capacidades antioxidantes totales y contenido de 

antocianinas individuales. Además, la biodisponibilidad de los antioxidantes 

de remolacha roja se determinó utilizando un método de digestión 

gastrointestinal simulada in vitro. Las muestras de remolacha roja seca, en 

puré y fresca tuvieron los valores más altos de contenido fenólico total, 

flavonoides totales y capacidad antioxidante como se muestra en la tabla 

1. El método de digestión in vitro reveló la mayor recuperación de contenido 

fenólico total (16%) y capacidad antioxidante total (1.3%) en mermelada.  

Tabla 1. Resultados de Polifenoles Totales y Actividad Antioxidante. 

MUESTRA DE 

REMOLACHA 

POLIFENOLES TOTALES 

Folin-Ciocalteu 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

DPPH 

mg GAE / 100 g mg TE / 100 g 

Fresca 255 137 

Cocida 238 131 

Seca 347 143 

Fuente: (Guldiken, y otros, 2016) 
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Las investigaciones de (Guine, y otros, 2018) tuvieron como objetivo 

identificar los parámetros de extracción más adecuados para intentar 

maximizar la recuperación de compuestos fenólicos con actividad 

antioxidante en la remolacha. En el mismo se usó remolacha molida para 

realizar extracciones con diferentes soluciones acuosas (etanol al 50% y 

acetona al 60%), en diferentes momentos (15 y 60 min), utilizando 

diferentes volúmenes de la solución de extracción (25 y 50 ml). Para cada 

una de las combinaciones se realizaron tres etapas de extracción sucesivas 

y en cada extracto se cuantificaron los Compuestos Fenólicos Totales, las 

antocianinas y la actividad antioxidante, todas mediante técnicas 

espectrofotométricas. Los resultados indicaron que los tres pasos de 

extracción sucesivos sobre la misma muestra, además de indicar 

claramente que un tiempo de extracción de 15 minutos fue suficiente. Se 

observó además que 50 ml de disolvente de extracción eran preferibles a 

25 ml y la mejor solución era acetona al 60%. Los resultados se muestran 

en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Resultados de Polifenoles Totales y Actividad Antioxidante. 

MUESTRA DE 

REMOLACHA 

POLIFENOLES TOTALES 

Folin-Ciocalteu 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

ABTS 

mg GAE / 100 g µmol TE / g 

Extracto 

acetona 60% 
145 - 270 13,9 – 19,9 

Fuente: (Guine, y otros, 2018) 
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La comparación de contenido de betalainas, la composición fenólica y 

la actividad antioxidante realizada por (Ben Haj Koubaier, y otros, 2014), se 

realizaron en diferentes partes de la remolacha roja (Beta vulgaris L. 

conditiva) (es decir, raíces y tallos). El extracto crudo de raíz mostró el 

mayor contenido de betalaína con un máximo de 53 ± 4 mg de betanina 

equivalente y 46 ± 3 mg de vulgaxantina I equivalente / g. El extracto de los 

tallos mostró una mayor concentración fenólica total que las raíces, con un 

rango entre 2.0 ± 0.4 y 14.6 ± 0.5 mg GAE / g. Se identificaron betalainas 

(vulgaxantina I, betanina e isobetanina) y compuestos fenólicos (ácido 

gálico, ácido ferúlico, ácido clorogénico, ácido cafeico, ácido vanílico, ácido 

jírico, ácido elágico, quercetina, rutina, kampferol) en raíces y tallos.  

 

El extracto de betalaina obtenido de las raíces mostró una mayor 

actividad antioxidante que el extracto obtenido de los tallos. Se determinó 

la concentración de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu, la 

concentración de estos compuestos en los diferentes extractos. Los 

resultados obtenidos en el presente estudio revelaron que los extractos de 

B. vulgaris L. tenían cantidades apreciables de compuestos fenólicos. Los 

tallos tuvieron un contenido fenólico total significativamente más alto que 

las raíces en todas las muestras (p <0.05) (Ben Haj Koubaier, y otros, 

2014).  

 

Se evaluó la cantidad de polifenoles totales y la actividad antioxidante 

de la remolacha roja. En la tabla 3 se ilustran los constituyentes químicos 

del extracto etanólico de las raíces de remolacha roja (S El-Beltagi, 

Mohamed, Megahed, Gamal, & Safwat, 2018).  
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Tabla 3. Análisis Fitoquímico Cuantitativo de Beta vulgaris root. 

Constituyentes Unidades 
Valores en 

extracto etanólico 

Fenoles totales  mg ácido gálico / 100 g DW 133.5 ± 1.05 

Flavonoides totales  mg quercetina / 100 g DW 1.54 ± 0.047 

Taninos totales  mg ácido tánico/ 100 g DW 5.13 ± 0.085 

Alcaloides totales  g / 100 g DW 2.10 ± 0.040 

Antocianinas totales  µg / 100 g FW 63.73 ± 0.032 

Carotenoides  mg / 100 g FW 1.72 ± 0.08 

Fuente: (S El-Beltagi, Mohamed, Megahed, Gamal, & Safwat, 2018) 

Se pensó que el efecto de los antioxidantes en la eliminación de 

radicales del DPPH se debía a su capacidad de donar hidrógeno. La 

capacidad de reducción de los radicales DPPH se determinó por la 

disminución de su absorbancia a 517 nm inducida por antioxidantes. Es 

visualmente notable como una decoloración de púrpura a amarillo. La 

eliminación de los radicales DPPH aumentó al aumentar la concentración 

del extracto de 40, 80, 120 y 150 μg / ml. El valor de IC50 del extracto 

etanólico de raíz de remolacha fue de 55.82 μg / ml de concentración. El 

valor de IC50 indica la concentración de la muestra de prueba requerida 

para inhibir el 50% de los radicales libres. El valor IC50 es un parámetro 

ampliamente utilizado para medir la actividad de captación de radicales 

libres; un valor más pequeño de IC50 corresponde a una mayor actividad 

antioxidante. (S El-Beltagi, Mohamed, Megahed, Gamal, & Safwat, 2018) 
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La comparación realizada por (Vasconcellos, y otros, 2016), en los 

contenidos de potencial antioxidante total, fenoles totales, azúcares, ácido 

orgánico y nitratos de jugo de remolacha, chips, polvo y remolacha cocida. 

Se encontraron diferencias significativas (p <0.01) en las composiciones 

químicas y propiedades funcionales entre las formulaciones de remolacha. 

Se observaron mayores cantidades de potencial antioxidante total y ácidos 

orgánicos en chips de remolacha y en polvo, en comparación con las otras 

formulaciones. El jugo de remolacha exhibió los contenidos más altos de 

azúcares totales, fenoles totales y nitratos. Los valores de fenoles totales 

para cada producto analizado se muestran en la tabla 4. Todas las 

formulaciones de remolacha fueron adecuadas y ventajosas según las 

preferencias de sabor y conveniencia para los consumidores y las 

cantidades de nutrientes requeridas para cumplir con las recomendaciones 

dietéticas. Los valores de potencial antioxidante total más altos se 

encontraron en la remolacha en forma de chips (95.70 ± 0.53%) y 

remolacha en polvo (95.31 ± 0.68%) (Vasconcellos, y otros, 2016).  

Tabla 4. Resultados de Fenoles Totales 

MUESTRA DE 

REMOLACHA 

POLIFENOLES TOTALES 

Folin-Ciocalteu 

mg GAE / 100 g 

Chips 75 

Polvo 51 

Cocida 279 

Jugo 367 

Fuente: (Vasconcellos, y otros, 2016) 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 POLIFENOLES 

 

Los compuestos fenólicos o polifenoles constituyen uno de los grupos 

de sustancias más numerosos y ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal, con más de 8000 estructuras fenólicas conocidas actualmente 

(Bravo, 2009). 

 

Tienen una estructura con varios grupos hidroxilo en anillos aromáticos. 

Estas moléculas son metabolitos secundarios, generalmente proveen 

defensa contra la radiación ultravioleta o la agresión de los patógenos en 

las plantas que los poseen. Estos compuestos pueden clasificarse en 

diferentes grupos en función del número de anillos que contienen y de los 

elementos estructurales que los unen entre sí  (Manach, Scalbert, Morand, 

Rémésy, & Jiménez, 2004). 

 

Se ha demostrado que los polifenoles poseen varias funciones, entre 

ellas se encuentran, la prevención de enfermedades degenerativas, en 

particular cánceres, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

neurodegenerativas. Estos polifenoles son antioxidantes que actúan como 

defensa contra el estrés oxidativo causado por el exceso de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) (Tsao, 2010). 

 



 
 

14 
 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS POLIFENOLES 

 

FLAVONOIDES 

 

Los flavonoides son un grupo diverso de metabolitos de plantas con más 

de 10,000 compuestos que se han identificado hasta ahora. Sin embargo, 

muy pocos de ellos han sido investigados en detalle. Tienen varias 

funciones importantes en las plantas, como proporcionar protección contra 

la radiación UV dañina o la pigmentación de la planta. Además, tienen 

propiedades antioxidantes, antivirales y antibacterianas. También regulan 

la expresión génica y modulan la acción enzimática. (Kozlowska & Szostak, 

2014) 

 

Los flavonoides poseen una estructura básica, siendo esta el 

difenilpropano (C6-C3-C6) y consiste en dos anillos aromáticos unidos a 

través de tres carbonos que generalmente forman un heterociclo 

oxigenado. Por lo general los flavonoides se encuentran en las plantas 

como agliconas, aunque también se encuentran como derivados de 

glucósidos. (Bravo, 2009) 

 

Los flavonoides se pueden subdividir en diferentes subgrupos según el 

carbono del anillo C en el que se une el anillo B y el grado de insaturación 

y oxidación del anillo C. Los flavonoides en los que el anillo B está vinculado 

en la posición 3 del anillo C se denominan isoflavonas. Aquellos en los que 
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el anillo B está vinculado en la posición 4 se denominan neoflavonoides, 

mientras que aquellos en los que el anillo B está vinculado en la posición 2 

pueden subdividirse en varios subgrupos en función de las características 

estructurales del anillo C. Estos subgrupos son: flavonas, flavonoles, 

flavanonas, flavononoles, flavanoles o catequinas, antocianinas y 

chalconas. (Panche, Diwan, & Chandra, 2016) 

 

 

Ilustración 1. Estructura básica de los flavonoides y sus clases. 

(Panche, Diwan, & Chandra, 2016) 
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2.2.3 TANINOS  

Los taninos son compuestos polifenólicos, más o menos complejos, de 

origen vegetal, masa molecular relativamente elevada, sabor astringente, 

conocidos y empleados desde hace muchos siglos por su propiedad de ser 

capaces de convertir la piel en cuero, es decir de curtir las pieles. Esto se 

debe a su capacidad para unirse a macromoléculas como hidratos de 

carbono y proteínas. Precipitan con sales de metales pesados, proteínas y 

alcaloides. Se trata de compuestos hidrosolubles, dando a veces 

disoluciones coloidales en agua, solubles también en alcohol y en acetona 

e insolubles en disolventes orgánicos apolares. Dentro de los vegetales los 

taninos suelen encontrarse en las vacuolas celulares, combinados con 

alcaloides, proteínas u osas (Hartisch, Kolodziej, & Bruchhausen, 1997). 

 

 

2.2.4 ANTIOXIDANTE 

 

Los antioxidantes son compuestos o sistemas que pueden interactuar 

de manera segura con los radicales libres y terminar la reacción en cadena 

antes de que se dañen las moléculas vitales. Los antioxidantes cubren 

diferentes clases de compuestos que pueden interferir con los ciclos 

oxidativos para inhibir o retardar el daño oxidativo de las biomoléculas. Las 

principales clases de compuestos con actividad antioxidante son: vitaminas 

(vitamina C y vitamina E), carotenoides (carotenos y xantofilas) y 

polifenoles (flavonoides, ácidos fenólicos, lignanos y estilbenos).  (Oroian & 

Escriche, 2015) 
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Según (Pisoschi & Pop, 2015) los antioxidantes biológicos se refieren a 

cualquier compuesto que, cuando está presente en una concentración más 

baja en comparación con la de un sustrato oxidable, puede retrasar o 

prevenir la oxidación del sustrato. Las funciones antioxidantes implican 

reducir el estrés oxidativo, las mutaciones del ADN, las transformaciones 

malignas y otros parámetros del daño celular. Los estudios epidemiológicos 

demostraron la capacidad de los antioxidantes para contener los efectos de 

la actividad de las especies reactivas del oxígeno y disminuir la incidencia 

de cáncer y otras enfermedades degenerativas. Sin embargo, 

principalmente en la acción sostenida de los radicales libres, la capacidad 

del sistema de defensa contra las ROS puede verse superada, lo que lleva 

a la aparición de enfermedades. 

 

Para reaccionar frente a los radicales libres, según (Pisoschi & Pop, 

2015) ellos pueden usar varios mecanismos:  

• Estabilizar los antioxidantes primarios creando un ambiente 

ácido. 

• Regeneración de antioxidantes primarios mediante donación de 

hidrógeno. 

• cationes de metales de transición pro-oxidantes quelantes 

• Apagando el oxígeno molecular.  

 

Los polifenoles pueden ejercer un efecto antioxidante indirecto, al 

proteger las enzimas antioxidantes endógenas en el cuerpo humano.  

(Oroian & Escriche, 2015) 
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Los Polifenoles pueden funcionar, in vitro, de manera similar a otros 

compuestos antioxidantes al inactivar los radicales libres dañinos, como los 

peróxidos lipídicos, y por la quelación de iones metálicos divalentes, 

reduciendo así su potencial oxidativo. Los Polifenoles en concentraciones 

relativamente altas y en presencia de otros antioxidantes como los 

tocoferoles y el ácido ascórbico, sin duda, tienen una potente capacidad 

antioxidante en el tejido vegetal del que se derivan y en cualquier alimento 

en el que se incorporan. Se cree que preservan el componente lipídico de 

los alimentos de la degradación oxidativa. La literatura actual, sin embargo, 

sugiere que la situación en vivo es probablemente muy diferente. 

(Stevenson & Hurst, 2007) 

 

El mecanismo para la actividad antioxidante de los polifenoles se 

produce, en primer lugar, la molécula de polifenol inactiva los radicales 

libres de acuerdo con la transferencia de átomos de hidrógeno y los 

mecanismos de transferencia de un solo electrón. Además, el otro 

mecanismo, la transferencia de un solo electrón, supone que el oxidante 

dona un electrón a la molécula antioxidante. (Oroian & Escriche, 2015) 
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2.3  BETA VULGARIS L.  

2.3.1 GENERALIDADES 

 

En botánica se distinguen cinco especies de remolacha de la familia de 

las Quenopodiáceas, genero B. Su cultivo, como la planta, es muy antiguo, 

pues ya era conocida por los griegos, los romanos y más tarde por los 

árabes (Cruz & Hinojosa, 2015) 

 

 La planta es bianual y durante el primer año la remolacha desarrolla 

una gruesa raíz napiforme y una roseta de hojas, durante el segundo, emite 

una inflorescencia ramificada en panícula, pudiendo alcanzar ésta hasta un 

metro de altura (Cruz & Hinojosa, 2015). 

Ilustración 2. Beta vulgaris L. 

 

Fuente: http://uva.org.ar/index.php/la -remolacha -beterraga/ 

 

 

http://uva.org.ar/index.php/la
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Según (Cruz & Hinojosa, 2015), en la remolacha se distinguen tres 

órganos principales: raíz, cuello y hojas. La raíz es casi esférica de forma 

globosa con un diámetro de entre 5 y 10 cm y un peso de entre 80 y 200 g. 

Su color es variable: desde rosáceo a violáceo, anaranjado rojizo o hasta 

el marrón. La pulpa suele ser de color rojo oscuro y puede presentar, en 

ocasiones, círculos concéntricos de color blanco. El sabor, debido a que se 

trata de una raíz en la que se acumulan gran cantidad de azúcares, es 

dulce. 

 

Tabla 5. Clasificación taxonómica de la Remolacha 

REINO Plantea 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

SUBDIVISIÓN Magnoliophytina 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Caryophyllales 

FAMILIA Chenopodiáceae 

GÉNERO Beta 

ESPECIE Vulgaris 

NOMBRE CIENTÍFICO Beta vulgaris L. 

NOMBRE COMÚN Remolacha de mesa 

                        Fuente: F.A.O citado por (Silva & Toapanta, 2011 ) 
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2.3.2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

Espinosa (2013) manifiesta que de acuerdo con datos del Sigagro, en el 

2009 se cosecharon 614 hectáreas (ha) de esta hortaliza, también conocida 

como betarraga o betabel. De esas, 613 ha se ubicaron en la Sierra, entre 

las provincias de Chimborazo, Pichincha entre otras. La tabla 6 muestra la 

producción de este vegetal en la Sierra ecuatoriana por provincia. 

Tabla 6. Producción de la remolacha en las provincias de la región sierra 

entre los años 2004 al 2006.  

Provincias 
Producción al año (toneladas) 

2004 2005 2006 

Tungurahua 1030 1152 2152 

Bolívar 282 1729 1812 

Cotopaxi 54 1220 1200 

Pichincha 320 318 324 

Imbabura 10 244 231 

Loja 204 158 148 

Chimborazo 1057 81 111 

Cañar 179 102 96 

Fuente: MAGAP 2006 Citado por (Espinosa, 2013) 
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2.3.3 VALOR NUTRICIONAL 

 

La remolacha es un alimento de moderado contenido calórico, ya que, 

tras el agua, los hidratos de carbono son el componente más abundante, lo 

que hace que ésta sea una de las hortalizas más ricas en azúcares, es 

buena fuente de fibra. Los folatos intervienen en la producción de glóbulos 

rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en la formación de 

anticuerpos en el sistema inmunológico (Ponce & Reyes, 2011).  

 

Según (Merizalde, 2006), el consumo y la utilización de la remolacha, 

son componentes nutricionales indispensables para el organismo, además 

de sus usos y aplicación. 

 

 En la tabla 7 se presenta la composición química de la remolacha (raíz 

y hojas) 
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Tabla 7. Composición nutricional de la Remolacha.  

Componentes en 100g Cantidad 

Calorías  43 

Agua  87,58 g 

Hidratos de carbono  9,56 g 

Grasas  0,17 g 

Proteína  1,61 g 

Fibra  2,8 g 

Cenizas  1,08 g 

Calcio  16 g 

Potasio  325 mg 

Fosforo  40 mg 

Sodio  78 mg 

Hierro  0,8 mg 

Tiamina  0.031 mg 

Riboflavina  0,040 mg 

Niacina  0,334 mg 

Ácido ascórbico  0,23 mg 

Fuente: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/905/1/T-UTC1217.pdf 
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2.2.4 RADICALES LIBRES 

 

Los radicales libres son moléculas o en ciertas ocasiones fragmentos 

moleculares que contienen uno o más electrones no apareados, cuya 

presencia generalmente los hace altamente reactivos, es decir, pueden 

originar reacciones en cadena, modificando así compuestos químicos 

cercanos a los mismos (Poprac, y otros, 2017).  

 

Los radicales libres se conocen como Especies Reactivas del Oxígeno 

(ERO´S), los más importantes se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Especies Reactivas del Oxígeno 

Símbolo Nombre 

1O2 Oxígeno singlete 

O2
•- Radical superóxido 

• OH Radical hidróxido 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 

NO • Óxido nítrico 

Fuente: (Balasaheb & Pal, 2015) 
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Se sabe que los radicales libres desempeñan un doble papel, es decir, 

pueden ser perjudiciales o beneficiosos para los sistemas vivos. Los 

efectos beneficiosos tienden a ocurrir en concentraciones bajas o 

moderadas e implican su participación en diversos roles fisiológicos propios 

del cuerpo humano y en numerosas vías de señalización celular (Poprac, y 

otros, 2017). 

 

Los efectos dañinos que poseen los radicales libres se producen cuando 

se presentan situaciones como (Balasaheb & Pal, 2015):  

 

• Sobreproducción o elevada producción de ellos (Balasaheb & 

Pal, 2015). 

• Deficiencia de enzimas antioxidantes o antioxidantes de bajo 

peso molecular (Poprac, y otros, 2017). 

 

El problema más frecuente presentado por los radicales libres es el 

estrés oxidativo, el mismo se asocia con enfermedades crónicas como el 

cáncer, la enfermedad coronaria y la osteoporosis (Kehrer & Klotz, 2015).  

 

Los radicales libres atacan todas las clases principales de biomoléculas, 

principalmente los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas 

celulares. El daño oxidativo de los ácidos grasos, conocido como 

peroxidación lipídica, es particularmente destructivo, ya que se produce 

como una reacción en cadena que se perpetúa a sí misma (Kehrer & Klotz, 

2015). 
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Las reacciones de los radicales libres afectan constantemente a las 

moléculas biológicas como el ADN, las proteínas y los lípidos como 

consecuencia del entorno aeróbico en el que nos encontramos. Las células 

han desarrollado una defensa para prevenir o reparar lesiones asociadas 

con cambios oxidativos en el ADN, las proteínas y los lípidos, etc (Kehrer 

& Klotz, 2015).  

 

Un equilibrio entre los efectos beneficiosos y dañinos de ellos es un 

aspecto importante de los organismos sanos, y se logra mediante una 

colección de mecanismos que se describen como "regulación redox" 

(Balasaheb & Pal, 2015). 

 

Los radicales libres y otras especies reactivas son producidas por las 

células a través de la acción de varias enzimas solubles y unidas a la 

membrana. La capacidad de las vías específicas para producir radicales 

libres varía con el tipo de célula, pero todas las células aeróbicas son 

capaces de cierta producción (Kehrer & Klotz, 2015). 

 

Las principales fuentes de origen de radicales libres dentro de las 

células se muestran en la ilustración 3. 
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Ilustración 3. Fuentes de origen de Radicales libres. 

 

 

Fuente: (Kehrer & Klotz, 2015) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, experimental 

cualitativo – cuantitativo.  

 

3.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El mismo se realizará en dos etapas, estas se desarrollarán de la 

siguiente manera: 

 

La primera etapa del desarrollo de este trabajo de investigación se 

realizará los siguientes análisis: 

 

• Determinación de Humedad. 

• Determinación de cenizas totales. 

• Preparación de extracto etanólico. 
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La segunda etapa consta de:  

 

• Determinación de polifenoles totales: 

• Método de Folin–Ciocalteu. 

• Determinación de actividad antioxidante:  

• Método DPPH. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La muestra de veteraba para el presente trabajo de investigación, se 

adquirirán en el Mercado de Sauces 9 ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Veterabas frescas, de consistencia dura, con piel o cáscara lisa sin daño 

alguno. 

3.3.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Veterabas blandas, viejas, con daños en la piel o cáscara. 
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3.4 MATERIALES 

3.4.1 MATERIALES 

EQUIPOS MODELO 

Estufa Linderg Blue 

Espectrofotómetro Bechkman 

Mufla VULCAN A550 

HPLC Hewlett Packard 1050 series 

 

3.5 MÉTODOS 

3.5.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

Este método se basa en la pérdida de agua por desecación en la estufa 

a 130°C por 3 horas aproximadamente hasta obtener peso constante. Los 

cálculos se realizarán por diferencia de peso inicial y final (Masson, 1997) 

(Horwitz & Latimer, 2005).  

 

3.5.2 DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 

Este método se basa en la calcinación en una mufla a 550°C por 12 

horas. El porcentaje de ceniza se obtiene por diferencia de peso previo a la 

calcinación y posterior a la calcinación (Olvera, Martínez, & Real, 1993) 

(Horwitz & Latimer, 2005). 
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3.5.3 DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES 

 

Método Folin–Ciocalteu 

 

El método se basa en la reacción entre el wolframato sódico, molibdato 

sódico en ácido fosfórico y los compuestos fenólicos originándose un 

complejo azul intenso, el cual, luego de 40 minutos se mide a 725 nm. El 

contenido de fenoles totales se expresa como equivalentes de ácido tánico 

o equivalentes de ácido gálico (García, Fernández, & Fuentes, 2015) 

(Villanueva, Condezo, & Asquieri, 2010).  

 

 

 

3.5.4 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Método DPPH 

 

El 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (DPPH) es un 

radical libre de compuestos cromógenos que puede obtenerse 

directamente sin una preparación previa, estos reaccionan con los 

compuestos fenólicos produciendo sustancias coloreadas. El espectro de 

absorbancia presenta un pico a 515 nm (Kukoski, Asuero, Troncoso, & 

Mancini, 2005). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

4.1.1 HUMEDAD 

Se realizó el análisis de este vegetal sin previo procesamiento, es decir, 

se usó el material fresco, siguiendo la metodología que se encuentra en el 

apartado 3.5.1, los resultados se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Resultados de Análisis de Humedad. 

VEGETAL UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de veteraba 

(Beta vulgaris L.) 
% 

85.27 

85.31 

85.33 

 PROMEDIO 85.30 

DES. ESTÁNDAR 0.025 

Fuente: Autores 
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4.1.2 CENIZAS 

Se realizó el análisis de este vegetal fresco sin previo procesamiento, 

siguiendo la metodología que se encuentra en el apartado 3.5.2, los 

resultados se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Resultado del Análisis de Cenizas. 

VEGETAL UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de veteraba 

(Beta vulgaris L.) 
% 

2.09 

2.12 

2.15 

 PROMEDIO 2.12 

DES. ESTÁNDAR 0.024 

Fuente: Autores  
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4.1.3 POLIFENOLES TOTALES 

Se realizó el análisis de este vegetal, en extracto etanólico, siguiendo la 

metodología de Folin-Ciocalteu que se encuentra en el apartado 3.5.3, se 

muestran en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Resultados del contenido de Polifenoles Totales. 

VEGETAL UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de veteraba 

(Beta vulgaris L.) 
% 

1.33 

1.35 

1.39 

 PROMEDIO 1.36 

DES. ESTÁNDAR 0.025 

Fuente: Autores  
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4.1.4 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Se realizó el análisis de este vegetal, en extracto etanólico, siguiendo la 

metodología DPPH que se encuentra en el apartado 3.5.4, se muestran en 

la tabla 12. 

Tabla 12. Resultados de la Actividad Antioxidante. 

VEGETAL UNIDADES RESULTADOS 

Cáscara de veteraba 

(Beta vulgaris L.) 
Mmol Eq Trolox / g 

1.813 

1.814 

1.817 

 PROMEDIO 1.815 

DES. ESTÁNDAR 0.001 

 

Fuente: Autores  
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4.2 DISCUSIÓN 

4.2.1 HUMEDAD 

El porcentaje de humedad en la pulpa de la veteraba reportado por 

(Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón, 2012) es de 84.70 % y el de (Torrenegra, 

y otros, 2016) es de 87.22 % ambos realizadas en la variedad conditiva; 

mientras que la cáscara analizada en este estudio es de 85.30 %, lo que 

indica que esta última posee un porcentaje de humedad similar a los 

estudios de comparación como se muestra en la ilustración 4, debido a que 

la cascara se encuentra en contacto directo con la pulpa, además los 

compuestos químicos que posee tienen agua ligada a los mismos. 

Ilustración 4. Comparación del porcentaje de humedad con otros estudios. 

 

Fuente: Autores  
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4.2.2 CENIZAS 

El porcentaje de cenizas que obtiene (Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón, 

2012) es de 1.12 % en la pulpa de la veteraba y el de (Torrenegra, y otros, 

2016) es de 1.05 % ambos realizadas en la variedad conditiva; mientras 

que al analizar la cáscara en este estudio es de 2.12 %, lo que muestra que 

los valores de cenizas en esta investigación son ligeramente más elevados 

que los trabajos usados para la comparación como se logra observar en la 

ilustración 5, debido a que la cáscara de los vegetales tiene un alto 

contenido de nutrientes como se refleja en la tabla de valor nutricional.  

Ilustración 5. Comparación del porcentaje de cenizas con otros estudios 

 

Fuente: Autores 
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4.2.3 POLIFENOLES TOTALES 

El valor obtenido del contenido de polifenoles totales en la cáscara del 

presente estudio es de 136 mg AGE/ 100 g, es similar al encontrado en la 

pulpa, siendo sus valores 142.34   mg AGE/ 100 g, 147.07 mg AGE/ 100 g  

y 145 mg AGE/ 100 g reportados por (Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón, 

2012), (Torrenegra, y otros, 2016) y (Guine, y otros, 2018) respectivamente. 

Aunque los valores que presentan (Guldiken, y otros, 2016) y 

(Vasconcellos, y otros, 2016) son 255 mg AGE/ 100 g y 367 mg AGE/ 100 

g correspondientemente como se muestra en la ilustración 6, estos mismos 

estudios se realizaron en variedades conditiva y vulgaris. Lo que indicaría 

que la variedad de este vegetal, además de la distribución geográfica 

influye directamente en el contenido de polifenoles totales en la cáscara. 

Ilustración 6. Comparación del Contenido de Polifenoles Totales con otros 

estudios. 

 

Fuente: Autores 
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4.2.4 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Se realizó la siguiente conversión para realizar la comparación con otros 

estudios: 

 

Ilustración 7. Conversión de mmol Eq Trolox a mg Eq Trolox. Fuente: 

Autores 

La actividad antioxidante analizada por el radical DPPH en esta 

investigación obtuvo un valor de 454,2 mg TE/ 100 g, el cual es más 

elevado al encontrado en la pulpa, reportados por (Torrenegra, y otros, 

2016), (Guldiken, y otros, 2016), (Morillas-Ruiz & Delgado-Alarcón, 2012) y 

(Guine, y otros, 2018) siendo 141.88 mg TE/ 100 g, 137 mg TE/ 100 g, 

145.91 mg TE/ 100 g y 139 mg TE/ 100 g respectivamente como se muestra 

en la ilustración 8. Esto se debe a que el contenido de polifenoles totales 

influye directamente en la actividad antioxidante, es decir, depende del tipo 
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de polifenoles que se encuentren en la cáscara de este vegetal; ya que no 

todos los compuestos fenólicos actúan de manera similar frente al radical 

DPPH. 

 

Ilustración 8. Comparación de la Actividad Antioxidante con otros 

estudios. 

 

Fuente: Autores  
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4.3 CONCLUSIONES  

1. La Certificación  se realizó en Herbario Guay  y la planta objeto de 

estudio es la veteraba (Beta Vulgaris L.) con una humedad de 

85.30%    y cenizas totales DE 2.12%. 

2. Se logró cuantificar la concentración de polifenoles totales aplicando 

el método de Folin–Ciocalteu., obteniendo un resultado de 1.36%.  

La capacidad antioxidante de la cáscara de veteraba es de 454,2 mg 

TE/ 100 g. 

3. La cáscara de veteraba (Beta vulgaris L.), si presentó  actividad 

antioxidante debido a su contenido de Polifenoles totales. 

4. La cáscara de veteraba posee 1.36% de Polifenoles Totales cercana 

a la concentración de la pulpa, y la Actividad antioxidante fue  454,2 

mg TE/ 100 g  mayor a la pulpa que tuvo concentraciones de 141.88, 

137, 145.91 y 139 mg TE/ 100 g respectivamente 
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4.4 RECOMENDACIONES  

 

• Se debe continuar realizando estudios farmacológicos a la cáscara 

de veteraba (Beta Vulgaris L.) con el propósito de elaborar un 

fitofármaco. 

 

• El alto contenido de cenizas, ácidos esenciales e Hidratos de 

Carbono que tienen las hortalizas como la veteraba (Beta Vulgaris 

L.) permitiría elaborar un suplemento alimentario como una harina a 

partir de su cáscara. 

 

• Realizar futuras investigaciones con el mismo perfil en las hojas, tallo 

y raíz de la veteraba (Beta Vulgaris L.). 
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 5.    ANEXOS 

 

Anexo 1. Certificación taxonómica de la veteraba   
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Anexo 2. Resultados de Polifenoles totales, cenizas y 

humedad realizado en la cáscara de la veteraba. 
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Anexo 3. Resultados de Actividad Antioxidante por el método DPPH. 

 

 

 


